
Bemat Soria trabaja
en la creación de
células madre
taortadoras de insulina
La producción cientffica del centro sevillano
Cabimer, entre los ((top papers~~ del mundo 

SEVILLA. A poco más de un
año desde que se inaugurara el
Centro Andaluz de Biología Mo-
lecular y Medicina Regenerati-
va (Cabimer), gran parte de los
grupos de investigación que lo

~mponan han conseguido si-arce entre los grupos de refe-
rencia nacional e internacio-
nal. Concretamento, de los 26ar-
tículos cientificos publicados
en 2006, 11 de ellos han sido edi-
tados por lo que se consideran
los tttep paparea (revistas cienti-
ffmas de prestigio)y delos 11 gru-
pos de investigación que están
trabajando en el centro, 4 han
obtenido la calificación de Gru-
pos de Excelencia del Plan An-
daluz de Investigación y otros
tantos forman parte de redes na-

-.A¿Dnales de primersisimo nivel.
Uno de estos grupos de excelen-
cia es el dirigido por el Catedrá-
tico de Fisiologia y director del

Cabimer, Bernat Sería, quien
expuso ayer en una conferen-
cia titulada (~Medicina Regena-
rativa: nuevas posibilidades
naturales., los últimos traba-
jos que está desarroyando en el
ámbito de la terapia con célu-
las madre.

Serie avanzó que si bien la
medicina regenerativa tiene
que ver con todas las ramas de
la medicina, sus empeños van
encaminados a aquellas enfer-
medades que hoy por hoy no tie-
nen tratamiento, como la escle-
rosis lateral amiotrófica y, so-
bre todo, a aquellas con una ma-
yor prevalencia en la sociedad,
como son el riesgo cardiovascu-
lar y la diabetes.

En relación con la diabetes,
Soria hizo una pedagógica ex-
posición de los avances científi-
cos de los últimos años, en un
tono acorde con el ciclo en el
que se integraba la conferen-

El doctor Bernat Soria en una de las conferencias del Ciclo aCiencia en la Ciudada

cia, el ciclo Ciencia en la Ciu-
dad, organizado por la Conseje-
rla de Innovación. Ciencia y
Empresa para acercar la cien-
cia al gran público.

En su discurso, Bernat So-
ría Defendió que el desarrollo-
de la Terapia Celular Sustitutc~
.ría es el camino más factible pa-
ra conseguir paliar una enfer-
medad que afecta a más de dos-
cientos millones de personas,
t~ya que no tenemos islotes pan-
creáticos de donantes ni para
unos pocos, tendremos que

crear algo parecido para poder
devolverle a los pacientes las cá-
lnias befas que rentan en su
contexto normab~.

En este sentido, el director
del Cabimer planteó las disin-
tas investigaciones que se es-
tán desarrollando en estos mo-
mentos, desde trasplantar célu-
las beta creadas previamente
en el laboratorio a imagen de
las originales o trasplantar cé-
lulas madre trencales con capa-
cidad para multiplicarse y re-
generar un tejido. Ambos cami-

nos no son una realidad toda-
vía, pero (<tenemos argumen-
tos poderosos para intentar ha-
cer algo por estos enfermos y
confiar en que puedan ser una
realidad algün dia.. Por ello,
Soria adelantó que desde su
centro ya se ha conseguido
crear células que tienen algún
marcador típico de las células
beta (aquellas de las que care-
cen los pacientes de Diabetes ti-
po 1), (~aunque aún nos falta mu-
cho para conseguir células
idénticas**.
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